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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Efectos de la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg.
1269 Régimen Mype Tributario en la liquidez y rentabilidad de Comercial Electro Shop
S.A.C. – Año 2017”, tuvo como objetivo principal determinar los efectos de los beneficios
tributarios otorgados por dichas normativas legales, en los resultados económicos y
financieros que en nuestro caso se reflejan en los Estados Financieros y Flujo de Caja.

Para la realización de esta investigación se recopiló, seleccionó y analizó información
proveniente de fuente externa sobre la Ley 30524 y D. Leg. 1269, así como también
información otorgada por la empresa en estudio. Se aplicó la técnica de la encuesta, a las
diferentes áreas de Comercial Electro Shop S.A.C. y, como consecuencia, se determinó
que el 60% del personal piensan que es necesario la aplicación de las normativas legales
para mejorar la economía dentro de la empresa además de ser un incentivo para su
formalización; entre tanto el 40% piensan que las mypes en general carecen de conciencia
tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, se realizó un caso práctico para demostrar que nuestra propuesta es una
solución a los problemas que afronta Comercial Electro Shop S.A.C. en la actualidad, y
además puede servir de apoyo a las mypes con similares características o dificultades.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada “Efectos de la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269
Régimen Mype Tributario en la liquidez y rentabilidad en Comercial Electro Shop S.A.C. –
Año 2017” tiene como propósito aplicar las normales legales ya mencionadas con el fin de
mejorar la liquidez y rentabilidad de la empresa, el mismo que se verán reflejados en los
Estados Financieros y Flujo de Caja de Comercial Electro Shop S.A.C.

Cabe resaltar, que la informalidad tributaria tiene un alto grado de repercusión en la
economía del Perú y de otros países, es así que los gobiernos en su afán de desarrollo
crean leyes que faciliten e incentiven a las empresas a salir de la informalidad; de cierta
manera este proceso en el Perú se ve reflejado en la nueva Ley 30524 y D.Leg. 1269 como
apoyo económico para el desarrollo y éxito empresarial específicamente para las Mypes.

Nuestra investigación está conformada por 6 capítulos, de la siguiente manera:

Capítulo 1: Planteamiento del problema, en el cual detallamos la problemática observada
en la empresa Comercial Electro Shop S.A.C. para el periodo 2017, además delimitamos
la investigación, y por último precisamos los objetivos e indicadores para interpretar los
resultados obtenidos.

x

Capítulo 2: Marco teórico, contiene información sobre la Ley 30524 IGV justo y DL 1269
Régimen Mype Tributario, Flujo de caja, Estado Financieros y demás conceptos
importantes que comprenden las variables fundamentales del tema de investigación.

Capítulo 3: Metodología, la presente investigación tiene un diseño descriptivo – no
experimental, utilizando el método de deducción, inducción, análisis y síntesis; además
determinamos resultados mediante el instrumento llamado cuestionario. El cuestionario fue
destinado a los trabajadores de la empresa en cuestión.

Capítulo 4: Resultados, se interpreta los resultados obtenidos del cuestionario, que se
reflejan en un gráfico circular debidamente estructurado; además se determina las
propuestas de solución a la problemática de Comercial Electro Shop S.A.C.

Capítulo 5: Caso práctico, se propone una propuesta de solución para generar liquidez y
maximizar la rentabilidad en Comercial Electro Shop S.A.C. con la aplicación de las
normativas legales, de tal manera que pueda seguir creciendo dentro del mercado dirigido.

Capítulo 6: Estandarización, contiene las normas legales y técnicas empleadas en el
desarrollo de la presente investigación, las mismas que son base para el desarrollo de la
problemática investigada en Comercial Electro Shop S.A.C.

Finalmente, se desarrolla las conclusiones al no implementar políticas adecuadas en las
cuentas por cobrar, por consecuencia se recomendó a la gerencia la aplicación de un
manual de procesos y tratamiento tributario que incluya la Ley 30524 IGV justo y el DL
1269 Régimen Mype Tributario, las mismas que influenciaran en la rentabilidad y liquidez
en la empresa Comercial Electro Shop S.A.C.
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1. GGG

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción de la Realidad Problemática:
La CEPAL da a conocer que en el año 2015 perdieron 340,000 millones de dólares
en América Latina, debido al incumplimiento tributario del Impuesto a la Renta (4.3
del PIB) e IVA (2.4 del PIB).1 La evasión tributaria tiene un impacto significativo en
diversos países de Latinoamérica, incluyendo al Perú, en donde la Administración
Tributaria crea diferentes procesos tributarios con el objetivo de que las empresas
cumplan correctamente con el marco legal vigente y paguen oportunamente sus
obligaciones tributarias para maximizar la recaudación fiscal, sin embargo, la falta de
liquidez y la poca rentabilidad que tienen hoy en día las micro y pequeñas empresas
conlleva a que no paguen en el tiempo establecido sus tributos o que busquen
diversos métodos para reducir sus impuestos.

Las mypes en la actualidad, son el sector donde se genera la mayor parte de la
informalidad tributaria, debido a que la administración tributaria no incentiva al micro
y pequeño empresario a formalizarse, pues la SUNAT no considera las dificultades
por las que pasan las mypes para cumplir con el pago de las obligaciones, ya que
ellos carecen de accesos a créditos financieros a diferencia de las grandes empresas,

1

Cfr. CEPAL 2017: 45
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sin embargo, tienen que cumplir con el pago de sus principales impuestos, que son
el IGV y el Impuesto a la Renta que se cancelan de forma mensual y en las fechas
establecidas, aun cuando no hayan percibido el pago por sus servicios realizados a
sus clientes.

La empresa Comercial Electro Shop S.A.C. es una pequeña empresa que se dedica
a la compra y venta de artículos eléctricos, la mayoría de accionistas desconoce de
temas tributarios y financieros limitando sus posibilidades de mejora o participación
en concursos públicos para ser proveedores de bienes y servicios del estado, recibir
orientación actualizada de las entidades, beneficios laborales, entre otros.

En la actualidad Comercial Electro Shop S.A.C. tiene dificultades para cumplir con el
pago del IGV y el Impuesto a la Renta debido a que utilizan el flujo de la empresa
para financiar sus operaciones con el objeto de seguir realizando sus actividades
diarias, y, por la demora en el cobro de las facturas emitidas a sus clientes. La
empresa debe de cumplir con el pago de sus impuestos en las fechas establecidas
de lo contrario se generarían las sanciones respectivas por parte de la SUNAT, todo
esto afecta el flujo de caja y el ciclo operativo de Comercial Electro Shop S.A.C. e
impide que pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo como son la planilla y
el pago a los proveedores, conllevándole a buscar alternativas que le generan costos
adicionales, como por ejemplo los prestamos financieros que le son otorgados a
tasas altas de interés.

Es por estas razones, que las mypes no tienen interés en cumplir eficientemente con
el pago de los tributos, además que tienen una percepción negativa de la distribución
de la recaudación fiscal. Es por ello, que el Estado tiene la tarea de incentivar a las
mypes a integrarse en el sector formal, otorgándole facilidades de pago para el
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con el objetivo de que las empresas
puedan ser más solventes y cumplan oportunamente en el pago de sus tributos. De
esta manera, no solo se beneficiarían las empresas si no también el Estado por el
incremento en la recaudación fiscal.

1.2. Delimitación:
Debido a la reciente reforma tributaria que se está dando en el Perú, hemos realizado
la Investigación sobre la Ley 30524 IGV Justo y el D.L. 1269 Régimen Mype
Tributario, y sus efectos en la liquidez y rentabilidad en Comercial Electro Shop
S.A.C, que corresponde al área de la tributación de las ciencias contables. En tanto,
esta investigación también dará alcances sobre la informalidad tributaria, cuáles son
sus causas y sus consecuencias en el crecimiento económico y social del país.

La empresa se encuentra ubicada en Jr. Micaela Bastidas Urb. Villa señor de los
milagros – Carmen de la Legua – Reynoso - Callao, dedicada a la compra y venta de
artículos eléctricos, la investigación se realiza en el área de Tributación del
departamento de contabilidad de la empresa, con el objetivo de determinar los
beneficios que obtendrá la empresa con la Ley 30524 IGV Justo y el D. Leg. 1269
Régimen Mype Tributario.

Las personas colaboradoras fueron el Gerente General, área de finanzas y el área
de contabilidad, analizando el proceso contable del ejercicio 2017. El Trabajo fue
realizado en el año 2017 en el periodo de mayo a septiembre.
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1.3. Formulación del Problema Principal:
1.3.1. Problema Principal:
¿Cuál es el efecto de la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la liquidez y rentabilidad de Comercial Electro Shop S.A.C. en el
año 2017?

1.3.2. Problemas Secundarios:


¿Cuáles son los efectos de la Ley 30524 IGV Justo en las operaciones
de ventas al contado y al crédito en Comercial Electro Shop S.A.C. en el
año 2017?



¿Cómo contribuye a la reducción de la informalidad la aplicación de la
Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype Tributario en
Comercial Electro Shop S.A.C. en el año 2017?



¿Cómo influye la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la liquidez del flujo de caja en Comercial Electro Shop S.A.C.
en el año 2017?



¿Cómo influye la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la rentabilidad de los resultados económicos en Comercial
Electro Shop S.A.C en el año 2017?

1.4. Objetivos:
1.4.1. Objetivo Principal:
Determinar el efecto de la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la liquidez y rentabilidad.
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1.4.2. Objetivos Secundarios:


Determinar el efecto de la Ley 30524 IGV Justo en las operaciones de
ventas al contado y al crédito.



Demostrar la reducción de la informalidad en la aplicación de la Ley
30524 IGV Justo y el D. Leg. 1269 Régimen Mype Tributario.



Determinar la influencia de la Ley 30524 IGV Justo y el D. Leg. 1269
Régimen Mype Tributario en la liquidez del flujo de caja.



Determinar la influencia de la Ley 30524 IGV Justo y el D. Leg. 1269
Régimen Mype Tributario en la rentabilidad de los resultados
económicos.

1.5. Indicadores de Logros de Objetivos:
Cuadro N°01: Indicadores de Logros de Objetivos
(Elaboración Propia)

1.6. Justificación e Importancia:
La presente investigación tuvo como fin establecer un valor agregado tanto a las
mypes como también a la Administración Tributaria, dado que la informalidad
tributaria tiene un efecto importante en los problemas de recaudación fiscal. Además,
inculca al lector a analizar mejor el manejo no solo del elemento principal del giro del
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negocio sino también de la parte tributaria de la empresa y que ésta a su vez se ve
afectada en sus flujos de caja; también podemos discernir que la informalidad y el
mal uso del dinero conlleva a una defectuosa economía empresarial y por
consiguiente a la del país.

En el Perú la principal causa de incumpliendo del pago de los tributos es la falta de
liquidez en las empresas, sobre todo en las micros y pequeñas empresas. La alta
tasa de informalidad de las mypes y la evasión tributaria que estas cometen afectan
la recaudación fiscal del país, sin embargo, creemos que es posible dar solución, no
sin antes determinar cuáles son las causas de estas acciones y proponer soluciones
a este problema.

Debido a la reciente reforma tributaria que está ocurriendo en nuestro país, hemos
realizado este estudio para servir como guía a las empresas que quieran formalizarse
y acceder a los beneficios tributarios para poder cumplir con la legislación tributaria y
contribuir a impulsar la economía del Perú, sin afectar su liquidez y rentabilidad del
resultado económico y financiero.

El enfoque de nuestra tesina está en dar los alcances sobre la Ley 30524 IGV Justo
y el Decreto Legislativo 1269 Régimen Mype Tributario; la Ley 30524 tiene como
finalidad la prórroga del pago del IGV hasta 90 días, es decir las empresas tienen un
plazo más extenso para realizar el pago correspondiente del tributo sin que se
generen intereses o multas, para acceder a este beneficio es necesario acogerse al
Nuevo Régimen Mype Tributario el cual es creado a través del D. Leg. 1269, el cual
establece un impuesto menor para aquellas empresas que califican con mype,
además que contribuye a la formalización e impulso de la economía en el Perú.
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La aplicación de estas leyes resulta beneficiosa para muchas empresas para tener
más disponiblidad de dinero en caja, debido que, para cumplir con sus compromisos
a corto plazo recurren a préstamos bancarios o factoring, los cuales terminan siendo
desfavorable para una pequeña empresa. El efectivo que antes salía de sus cajas
para pagar sus impuestos ahora podrá ser utilizado para cubrir las obligaciones de
naturaleza empresarial, es decir podrán utilizar el dinero para pagar proveedores,
planilla, etc.

Esta investigación beneficiara a Comercial Electro Shop S.A.C., ya que se reducirán
los costos y se optimizará el uso del efectivo de tal manera que la empresa pueda
cumplir con sus obligaciones, y, además, pueda seguir realizando sus actividades
operativas, el cual conllevará a que genere una mayor renta. El presente trabajo
busca demostrar el impacto económico y financiero en las mypes, que tiene la
aplicación de la Ley 30524 y el D. Leg. 1269, así como su contribución en la
recaudación fiscal y la formalización de las mypes. La aplicación de estas leyes
contribuirá con el fortalecimiento de la recaudación fiscal y la solvencia de las micro
y pequeñas empresas, esperando dar un nuevo enfoque sobre la importancia de las
mypes, las necesidades, los riesgos que enfrentan y finalmente establecer las
estrategias para superar las dificultades.

Esta tesina será de gran ayuda para futuras investigaciones dirigidas a las mypes y
el sistema tributario en el Perú. Para una adecuada formalización de las micro y
pequeñas empresas, se presentará un caso práctico que servirá como herramienta
para alcanzar los objetivos planteados, contribuyendo a la motivación y divulgación
en busca de la formalización de las mypes. Los resultados permitirán tomar
decisiones acertadas en las mypes para mejorar la liquidez y ser más rentables en el
tiempo.
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1.7. Limitaciones:
Las limitaciones de la presente investigación fueron al obtener información
bibliográfica sobre la nueva Ley y Decreto Legislativo, dado que su aplicación
empieza el mismo año de la investigación, por lo cual nos hemos apoyado más en
las resoluciones y casos de la misma administración tributaria, además también de
algunos artículos de especialistas en la materia.
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2. GNGN

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación del Caso:
El punto de partida para nuestra investigación fue la observancia del flujo de caja y
los estados financieros de Comercial Electro Shop S.A.C. al final del periodo 2016;
considerando que es una empresa comercializadora, notamos que tuvo un gasto
relevante en cuanto a impuestos e infracciones, lo que indicaría que en esas
condiciones la empresa no está en las mejores posibilidades para que fluctúe
rentabilidad óptima ni pueda tener una liquidez que le permita mantener su ciclo
operativo.

Por lo tanto, investigamos la manera de aplicar la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg.
1269 Régimen Mype Tributario, y sus efectos en la liquidez y rentabilidad de la
empresa Comercial Electro Shop S.A.C. para el año 2017.

En consecuencia, precisamos documentar la teoría necesaria que a continuación
presentamos, las mismas que nos ayudaron en la determinación de acciones que
reflejen un mejor resultado del flujo de caja y Estado de Resultados de la empresa;
además analizamos estos últimos para precisar el efecto en la rentabilidad y liquidez
de Comercial Electro Shop S.A.C.
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2.1.1. Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype Tributario:
2.1.1.1. Ley 30524 IGV Justo:
La ley tiene el objetivo de prorrogar el pago del Impuesto general a
las ventas de las empresas que cumplan con los requisitos del
artículo 5° Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial, que realicen actividades de
venta de bienes o prestación de servicios y estén sujetas al pago del
IGV.2 Esta prórroga en el pago del IGV es favorable para el micro y
pequeños empresarios desde el punto de vista económico y
financiero, pues permite a las empresas que cumplan con las
requisitos establecidos, prorrogar el pago del IGV y de esta manera
contar con mayor caja para realizar actividades comerciales y
continuar generando ingresos, más trabajo y por ende mayor
impuestos para recaudar.

A) Requisitos requeridos para poder prorrogar el pago del IGV:
Los contribuyentes que quieran acogerse al beneficio deben
cumplir con los requisitos del artículo 5° TUO de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, en
la cual señala las siguientes características:3
Cuadro N°02: Requisitos de Acogimiento
(Elaboración Propia)
Detalle
Micro Empresa

2
3

Ventas Anuales
Hasta 150 UIT

Pequeña Empresa

Mayor a 150 hasta 1700 UIT

Mediana Empresa

Mayor a 1700 hasta 2300 UIT

Cfr. PERÚ CR 2016: Ley 30524 IGV Justo
Cfr. PERÚ CR 2016: Ley 30524 IGV Justo
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En conclusión, de acuerdo a la Ley 30524 solo las micro y
pequeñas empresas podrá acogerse al beneficio del IGV justo,
las medianas empresas quedan excluidas debido al nivel de
ingresos que estas requieren para ser catalogadas como tal.

B) Forma y Oportunidad de la Declaración y Pago del IGV Justo:
El artículo 2° de la Ley 30524, estableció un cuarto párrafo del
artículo 30 de la ley de IGV que nos indica que la declaración y
pago de impuesto seguirán siendo en base a los plazos
establecidos por la SUNAT en el periodo tributario que
corresponda, en caso de no efectuarse la declaración o pago de
los impuestos, SUNAT podrá aplicar los intereses y las sanciones
correspondientes.4 Podemos decir que antes de la vigencia de la
Ley 30524 IGV Justo, una vez vencido el plazo de la declaración
y pago, corren los intereses correspondientes, sin embargo, las
mypes que no superen las 1700 UIT anuales podrán prorrogar el
pago por 3 meses.

C) Supuestos no están comprendidos en el IGV Justo:
El artículo 3° de la Ley del “IGV – Justo” nos indica quienes no
están comprendidas en los alcances de esta Ley:
a) Las mype que mantengan deudas tributarias exigibles
coactivamente mayores a 1 UIT.
b) Las mype que tengan como titular a una persona natural o
socios que hubieran sido condenados por delitos tributarios.

4

Cfr. PERÚ CR 2016: Ley 30524 IGV Justo
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c) Quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de
la materia.
d) Las mypes que hubiera incumplido con presentar sus
declaraciones y/o efectuar el pago de sus obligaciones del
impuesto general a las ventas e impuesto a la renta al que se
encuentren afectas, correspondientes a los 12 períodos
anteriores, salvo que regularicen pagando o fraccionando
dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 días previos al
acogimiento. La SUNAT deberá otorgar las facilidades con un
fraccionamiento especial.5

Podemos entender que la norma excluye de acogerse a este
beneficio, aquellos contribuyentes que mantengan deudas
tributarias o hayan incumplido con la declaración y pago de los
impuestos, salvo que estos mismos regularicen el pago de sus
deudas hasta 90 días antes de acogerse a la prórroga del IGV.

2.1.1.2. Decreto Legislativo 1269 Régimen Mype Tributario:
El objetivo del DL 1269 es crear el Régimen Mype Tributario el cual
brinda un tratamiento especial para los contribuyentes que se refiere
el artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta, domiciliados en el
país, siempre que sus ingresos anuales no superen las 1700 UIT, y
califiquen como micro y pequeñas empresas que decidan integrarse
a este nuevo régimen Tributario. 6 Como parte de la reforma tributaria
que se da en el Perú, el estado crea este nuevo régimen para

5
6

Cfr. PERÚ CR 2016: Ley 30524 IGV Justo
Cfr. PERÚ CR 2016: DL 1269 Régimen Mype Tributario
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incentivar a los micro y pequeños empresarios a formalizarse y
cumplir con el pago de sus tributos, es importante precisar que para
acogerse al beneficio del IGV Justo es necesario integrarse a este
nuevo régimen tributario.

A) Sujetos no comprendidos dentro del Régimen Mype
Tributario:
El artículo 3° del DL 1269 se establece los sujetos que no están
comprendidos dentro del Régimen Mype Tributario – RMT. En
cuanto se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del
capital con otras personas naturales o jurídicas; y, cuyos
ingresos netos anuales en conjunto superen el límite
establecido en el artículo 1°.
b) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento
permanente en el país de empresas unipersonales,
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas
en el exterior.
c) Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos
netos anuales superiores a 1700 UIT.7

Es

decir, no

podrán

integrarse

a este

RMT aquellos

contribuyentes que ya formen parte de alguna otra entidad sea
de manera directa o indirecta, no obstante, también aquellos

7

Cfr. PERÚ CR 2016: DL 1269 Régimen Mype Tributario
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contribuyentes que generen mayores ingresos que el establecido
en el artículo 1° del decreto legislativo 1269.

B) Tributación Aplicable para el Régimen Mype Tributario:
De acuerdo a lo establecido por el artículo 4° del DL 1269, la
determinación del Impuesto a la Renta será de acuerdo a la Ley
del Impuesto a la renta en el Régimen Mype Tributario. El artículo
5° señala la tasa aplicable del impuesto a la renta dentro del RMT
será en la siguiente escala acumulativa y progresiva:8
Cuadro N°03: Tasa aplicable del Impuesto a la Renta
(Elaboración Propia)
Tasa Aplicable
10%
29.5%

Escala Acumulativa
Hasta 15 UIT
Más de 15 UIT

Podemos decir que el régimen mype tributario, da una tasa
especial para aquellos contribuyentes que, en su calidad de micro
o pequeña empresa, pueden pagar una menor tasa de impuesto
a la renta siempre y cuenta se cumplan los parámetros
mencionados.

C) Pagos a Cuenta:
De acuerdo al artículo 6° del DL 1269 nos indica la tasa del pago
a cuenta del impuesto a la renta a los contribuyentes que se
integren a este régimen y que cuyos ingresos netos anuales en
el periodo no superen las 300 UIT, declararan y realizaran el pago

8

Cfr. PERÚ CR 2016: DL 1269 Régimen Mype Tributario
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a cuenta el importe que resulte de aplicar la tasa del 1%.9 A
diferencia del régimen especial y el régimen general la tasa del
pago a cuenta es menor siempre y cuando no se exceda los
ingresos en el año las 300 UIT es decir para el 2017 S/ 1 215,000.
La tasa es menor para aquellos que opten por acogerse a este
nuevo régimen tributario.

D) Límite de ingreso dentro del RMT:
El numeral 6.2 del artículo 6° del DL 1269 precisa que aquellos
contribuyentes sujetos del RMT que en cualquier mes del
ejercicio gravable superen las 300 UIT, declararán y realizaran el
pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a lo previsto en
el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta y normas
reglamentarias.10 Quiere decir que mientras los contribuyentes no
excedan el límite establecido por el DL 1269 declararan y
abonaran el pago a cuenta con la tasa del 1% sobre los ingresos
del mes, de superar el límite establecido declararan y abonaran
en base al coeficiente que resulte de aplicar en base al impuesto
calculado entre los ingresos netos del periodo anterior.

E) Acogimiento al Régimen Mype Tributario:
El artículo 7° del DL 1269 nos indica que los contribuyentes que
inicien sus actividades en el transcurso del ejercicio podrán
acogerse a este régimen, en cuanto no se hayan acogido a otro
régimen tributario y siempre que cumplan con los requisitos

9

Cfr. PERÚ CR 2016: DL 1269 Régimen Mype Tributario
Cfr. PERÚ CR 2016: DL 1269 Régimen Mype Tributario

10
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mencionados

anteriormente. Para acogerse

al RMT se

necesitará la declaración jurada del mes que corresponde al mes
de inicio de actividades declarado en el RUC, siempre que se
efectúe dentro de la fecha de vencimiento.11 De acuerdo a lo
mencionado podemos decir que pueden acogerse al nuevo
régimen, en el mes en el que se inician las actividades con la
declaración jurada mensual dentro de la fecha de vencimiento.

F) Superación del Límite:
De acuerdo al numeral 9.1 del artículo 9° del DL 1269 nos indica
que los contribuyentes del RMT que, en cualquier mes del
ejercicio gravable, superen las 1700 UIT o incurran en algunos
de los supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 3°,
determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen
General por todo el ejercicio gravable.12 Las mypes que excedan
el límite establecido o incumplan con los requisitos, la tasa del
impuesto a la renta se calculara en base al régimen laboral por el
periodo correspondiente.

2.1.1.3. Importancia de las Mypes:
La importancia de las mypes es un tema relevante, por lo cual
realizando su investigación podremos conocer y entender su
influencia en la economía.

11
12

Cfr. PERÚ CR 2016: DL 1269 Régimen Mype Tributario
Cfr. PERÚ CR 2016: DL 1269 Régimen Mype Tributario
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Según Tello, la importancia de las mypes se debe observar desde
dos puntos:
“La importancia de la MYPE se evidencia desde distintos
ángulos. En primer lugar, es una de las principales fuentes de
empleo; es interesante pues como herramienta de promoción de
empleo en la medida en que solo exige una inversión inicial y
permite el acceso a estratos de bajos recursos. En segundo
lugar, puede potencialmente constituirse en apoyo importante a
la gran empresa resolviendo algunos cuellos de botella en la
producción. Con ello se da oportunidad a que personas sin
empleo y de bajos recursos económicos puedan generar su
propio empleo, y así mismo contribuyan con la producción de la
gran empresa.” (Tello 2014: 204)
Por lo tanto, es de vital importancia preocuparse en el crecimiento de
las mypes, ya que son una parte fundamental e importante en el
ámbito económico y social, debido a que, no solo contribuyen al
crecimiento económico del país sino también genera más empleos
para las personas que no cuentan con los recursos económicos para
satisfacer sus necesidades. Indudablemente las acciones que tome
el Estado van a afectar no solo a los empresarios sino también al
pueblo trabajador que trata también de incluirse en la sociedad como
ciudadano activo y generador de valor para el país y para sí mismo.

2.1.1.4. Operaciones al Contado y al Crédito:
Las operaciones al contado se dan cuando se cancela la totalidad
del valor en el momento que se entrega el bien, y las operaciones al
crédito sucede cuando se entrega el bien y se acuerda con la otra
parte, es decir con el cliente, el plazo determinado para el cobro de
una parte o la totalidad del valor de este.
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A) Políticas de Cuentas por Cobrar:
Según León y Chacín las políticas de las cuentas por cobrar, son
las reglas que establece la empresa para otorgar créditos a los
clientes, con el objetivo de asegurar el cobro en el momento
pactado.

a) Políticas de Crédito:
Este tipo de políticas es definido con el área de cobranzas y
la misma gerencia, pues no solo se trata de definir el plazo
que se desea obtener el efectivo, sino también la capacidad
de pago de los clientes, es decir que la empresa para otorgar
créditos a sus clientes debe de estudiar el historial crediticio
para asegurar que no esté reportado por alguna entidad
bancaria u otro tipo de organización, esto conllevará a que se
logre un mejor manejo en las cuentas por cobrar.

b) Políticas de Cobranzas:
La empresa antes de establecer sus políticas de cobranzas
deberá realizar un estudio de mercado, para poder obtener
información sobre el comportamiento de los consumidores a
los que van dirigidos y también el de su competencia, de esta
manera poder diseñar sus políticas de acuerdo a sus
intereses y finalidades.13

En conclusión, las políticas de cuentas por cobrar se deben de
fijar o establecer de acuerdo a las condiciones y necesidades de

13

Cfr. León y Chacín 2011
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la compañía, para un eficiente manejo de la administración de las
cuentas por cobrar que son de gran importancia para la
organización y para los encargados del área contable y
financiera.

B) Implicancias de la Ley 30524 IGV Justo en las operaciones al
contado y al crédito:
La propuesta de la Ley 30524 IGV Justo como ya sabemos, de
acuerdo a líneas más arriba, se trata de que las micro y pequeñas
empresas puedan diferir el pago del IGV en un plazo de 90 días,
debido a que algunos clientes no pagan lo facturado en el tiempo
oportuno o por acuerdos comerciales.

Sin embargo, la Ley 30524 IGV Justo tiene algunos vacíos que
hemos podido encontrar:
a) Hay mypes que el total de sus ventas son al contado, es decir
que sus clientes le pagan en el momento que se realiza la
facturación o se entrega el bien, en este caso estas empresas
si tienen la posibilidad de poder pagar al fisco en la fecha de
la declaración, a diferencia de las empresas que venden al
crédito.
b) Otro caso es que las Mypes usen el crédito fiscal del IGV de
compras cuando aún no han pagado o nunca van a pagar a
sus proveedores.

De acuerdo a estas situaciones, podemos concluir que, si bien la
Ley es beneficiosa para las Mypes, también puede ser deficiente

30

para la recaudación fiscal del Estado. Uno de nuestros objetivos
con esta tesina es que las empresas se formalicen con la
propuesta de esta Ley, pero sin llegar a caer en Elusión Tributaria
con respecto al uso del crédito fiscal, de esta manera beneficiar
a las Mypes y no perjudicar al fisco peruano.

2.1.1.5. Informalidad Tributaria y métodos para reducirla:
A) Causas de la Informalidad Tributaria:
Según Loayza afirma que la informalidad surge debido a los
costos que acontecen al ingresar y mantenerse dentro del sector,
como lo explica en el siguiente texto:
“La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse
al marco legal y normativo de un país son superiores a los
beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos
tanto en términos de ingresar a este sector –largos,
complejos y costosos procesos de inscripción y registro–
como en términos de permanecer dentro del mismo –pago
de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios
laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre
otros.” (Loayza 2012: 50)
Una de las causas de informalidad en el Perú, son los costos altos
para formalizarse; además las multas e infracciones hacen que
el empresario incurra en la informalidad por la falta de capacidad
de pago que tiene la empresa.

Asimismo, Solorzano deduce que la economía informal se debe
a los siguientes aspectos:
“En el Perú, la economía informal es una respuesta al
desempleo engendrado por la concentración urbana,
consecuencia de la migración y de la destrucción de la
agricultura producto de la violencia en el sector rural. En un
país en donde el 40% de la población es pobre y el
desempleo y subempleo fluctúa alrededor del 66% es fácil
entender por qué el 45% de la población activa forma parte
del sector informal, según el Marco Macroeconómico
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Multianual, la informalidad es una de las principales trabas a
la ampliación de la base tributaria e incrementos en la
productividad.” (Solórzano 2011: 47)
El sector informal surge porque las empresas ven un cierto abuso
de poder por parte del Estado, por lo cual se rehúsan a cumplir
con dicho marco legal o normativa. Además, que el Estado no
cumple con las expectativas en los servicios públicos que brindan
como son el de Salud y Educación. Lo cual conlleva a que el
empresario no quiera formalizarse, ya que el Estado no les da las
facilidades e incentivos tributarios para que ellos busquen la
formalización en la economía.

B) Formas de Informalidad Tributaria:
En nuestra investigación vamos a definir dos formas de
informalidad tributaria, que en nuestra perspectiva son las más
comentadas.

a) Evasión Tributaria:
Para Cosulich el término de evasión tributaria se puede definir
como:
“La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte
de los contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede
derivar en pérdida efectiva de ingresos para el fisco (por
ejemplo, casos de morosidad, de omisión de pago, de
defraudación y contrabando) o no (por ejemplo, un
contribuyente que no presenta o presenta fuera del plazo
una declaración de impuesto sin tener que liquidar y
pagar impuesto). Es evidente que ambas implican una
modalidad de evasión, aun cuando con efectos
diferentes.” (Cosulich 1993: 9)
La evasión tributaria resulta cuando las empresas omiten
información en bienes e ingresos con el fin de pagar menos o
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no pagar impuestos, lo que trae como consecuencia una
disminución en los ingresos tributarios.

Además, el mismo autor afirma que:
“La evasión tributaria no solo significa generalmente una
pérdida de ingresos fiscales con su efecto consiguiente
en la prestación de los servicios públicos, sino que
implica una distorsión del sistema tributario, fracturando
la equidad vertical y horizontal de los impuestos. La
importancia de la carga fiscal y su influencia en los costos
de producción y comercialización y de la prestación de
servicios, hace que el contribuyente evasor goce de
ventajas significativas frente al contribuyente cumplidor.”
(Cosulich 1993: 10)
Podemos concluir que la evasión tributaria no solo afecta a la
sociedad, sino que también cambia el sistema tributario
volviéndolo voluble ante el sector evasor, que goza de los
beneficios que solo debería de tener el sector que cumple con
sus obligaciones tributarias.

b) Elusión Tributaria:
Valenzuela en su investigación, plantea que la elusión
tributaria:
“Es un medio jurídico de resistencia frente al impuesto,
por el cual el sujeto pasivo pretende evitar la generación
de un hecho gravado impidiendo el nacimiento de la
obligación tributaria, o bien lograr una menor tributación
a través de maniobras lícitas no contempladas en la ley
como alternativa y que sirvan al resultado que se
pretende.” (Valenzuela s.f.: 36)
La elusión tributaria son los vacíos que se encuentran en la
ley, donde el contribuyente hace uso para poder reducir su
carga tributaria sin transgredir la ley, ya que no se encuentran
explícitamente prohibidas por disposiciones de la normativa.

33

En conclusión, podemos resaltar que la diferencia entre evasión
y elusión, es que la primera es ir en contra de la ley y puede ser
hasta penado; y la segunda es busca alternativas que no
vulneran la ley o normas establecidas.

C) Consecuencias de la Informalidad Tributaria:
Según el Observatorio Tributario considera que la consecuencia
de la informalidad en la economía es desfavorable para el
desarrollo del país, debido a que no solo perjudica a la
administración tributaria por la disminución de los ingresos, sino
también a la población ya que no contará con los beneficios de
pensiones y seguros de salud. Además, la informalidad genera
que las empresas formales compitan en desigualdad de
condiciones con las empresas informales, ya que mientras el
primero cumple con el pago de sus tributos que es un mayor
costo, el segundo se “ahorra” dicho costo.14 Podemos concluir
que la informalidad en los diferentes sectores económicos es un
gran obstáculo para el crecimiento del país, ya que debido a la
reducción de los ingresos impide que el Estado pueda atender
las necesidades básicas de la población. La informalidad también
trae consigo la desigualdad entre empresas formales e
informales, ya que el costo de la formalidad no es asumido por
las empresas informales.

14

Cfr. OT s.f.: 2
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D) Cultura Tributaria:
La cultura tributaria se crea en cada ciudadano al ser inculcado
por el mismo gobierno y el fisco; entonces no solo depende del
contribuyente sino también del tipo de economía quiere tener
cada país y que hacen al respecto en los temas de tributación; es
por eso que en nuestra investigación consideramos un aspecto
básico que define Armas y Colmenares:
“La cultura tributaria se entiende como un conjunto de
valores, conocimientos y actitudes compartidos por los
miembros de una sociedad respecto a la tributación y la
observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce en una
conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los
deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la
afirmación de los valores de ética profesional, respeto a la
ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social, tanto de
los contribuyente, como de los funcionarios de las diferentes
administraciones tributarias.” (Armas y Colmenares 2009:
148)
La cultura tributaria en si es el nivel de conciencia, información y
valores que tienen los ciudadanos para poder cumplir con sus
obligaciones tributarias frente al Estado. Para que exista una
adecuada cultura tributaria, las personas deben de estar
debidamente informadas y orientadas de sus responsabilidades
cívicas y sus derechos, mediante la educación fiscal.

a) Educación Fiscal:
Este mismo centro de capacitación define educación fiscal de
la siguiente manera:
“La educación tributaria no debe reducirse a la
enseñanza de prácticas que solamente capaciten para
atender los requerimientos del régimen impositivo, las
cuales, si bien indispensables, son tareas mecánicas y
mutables con el paso del tiempo. Tampoco puede
limitarse al ámbito de la formalidad fiscal, el orden legal y
las razones de su cumplimiento, sino debe ser,

35

necesariamente, una educación orientada hacia el
cambio cultural y la revaloración de lo ético dentro del
conjunto social.” (CIAT 2008: 26)
Mediante la Educación Fiscal se crea una relación de
colaboración mutua entre el Estado y el ciudadano, donde el
ciudadano hace conciencia de sus derechos y obligaciones
que tiene con el estado, haciendo uso de sus valores y
actitudes inculcadas para el bien común. El Estado debería
de implementar un programa de capacitación para los
jóvenes, ya que son los primeros en tributar siendo
consumidores finales de bienes y servicios, explicándole sus
deberes como ciudadanos, y la importancia de cumplir con
sus obligaciones tributarias, además de cuáles serían las
consecuencias de no cumplir con el reglamento de ley.

b) Objetivo y Finalidad de la Cultura Tributaria:
El CIAT concluye que el objetivo principal de la cultura
tributaria es de transmitir ideas y valores que sean favorables
para el cumplimiento tributario y no para las conductas
defraudadoras, implementando estrategias que permitan
llegar a los diferentes destinatarios encaminadas a la
formación de la cultura tributaria. 15 La finalidad de la cultura
tributaria es de difundir mediante la educación fiscal el tema
de la responsabilidad ciudadana, y su importancia que tiene
para el desarrollo económico del país, además de contribuir
a la formación ciudadana por medio del fomento de valores y
actitudes. Por consiguiente, si el contribuyente cumple con

15

Cfr. CIAT 2008: 12
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sus deberes cívicos tendrá el derecho de exigirle al Estado
que haga buen uso de los recursos públicos. La buena
aplicación de la cultura tributaria contribuirá a que se logre
una recaudación fiscal responsable, transparente y oportuna
a beneficio del Estado.

E) Influencia de la Ley 30524 y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la reducción de la informalidad:
En el Perú hay un alto grado de informalidad con respecto a las
empresas mypes por la falta de liquidez y financiamiento, o
porque simplemente piensan que el Estado no es justo y no
cumple eficientemente en la prestación de sus servicios públicos;
trayendo como consecuencia el estancamiento del crecimiento
económico del país por la disminución de los ingresos en la
recaudación fiscal. Cabe señalar también que en el Perú aún falta
educar al ciudadano sobre los beneficios que pueden conllevar
una inclusión tributaria. No obstante, debemos destacar que en
nuestro país ya se están tomando medidas como son la prórroga
del pago del IGV y el nuevo Régimen Mype Tributario, como
incentivos a los micros y pequeños empresarios para que se
incorporen al sector formal.

2.1.2. Liquidez y Rentabilidad:
2.1.2.1. Liquidez:
Tomamos la definición de Rubio que asegura que la liquidez es la
capacidad para convertir sus activos en líquidos y así cumplir con sus
obligaciones a corto plazo, como lo cita en el siguiente texto:
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“El grado en que una empresa puede hacer frente a sus
obligaciones corrientes es la medida de su liquidez a corto plazo.
La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir
los activos en líquidos o de obtener disponible para hacer frente
a los vencimientos a corto plazo.” (Rubio 2007: 16)
Contar con liquidez suficiente permite a la empresa mantenerse en
marcha con las operaciones que realiza, poder cubrir con sus gastos
de producción o comercialización, cumplir con sus pagos a corto
plazo, y además poder invertir y aumentar el capital de la empresa.

2.1.2.2. Rentabilidad:
Sánchez deduce que la rentabilidad se produce por la utilidad que
genera el patrimonio en un tiempo establecido:
“Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción
económica en la que se movilizan unos medios, materiales,
humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En
la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza
de forma muy variada y son muchas las aproximaciones
doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en
sentido general se denomina rentabilidad a la medida del
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen
los capitales utilizados en el mismo.” (Sánchez 2002: 2)
La rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa para poder
generar beneficios económicos en un periodo determinado, y así
poder mantenerse de una manera sostenible para poder seguir
creciendo. Tener una adecuada rentabilidad le permite a la empresa
financiar sus operaciones de corto, mediano y largo plazo.

2.1.2.3. Relación entre Liquidez y Rentabilidad:
De acuerdo con García, las decisiones que tome la empresa serán
en base a su situación financiera y económica; si tiene problemas a
corto plazo será mejor tener liquidez, y si tiene problemas a largo
plazo será mejor tener rentabilidad, ya que con sus utilidades en
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efectivo no habrá problemas de liquidez. Según este autor, los
problemas financieros de corto plazo están vinculados con la
liquidez, debido a que necesita efectivo para poder cumplir con sus
obligaciones

de

pago,

ya

que

estos

pueden

impedir

el

funcionamiento normal de sus operaciones, debido a que nadie
presta dinero al que no tiene capacidad de pago. Por el contrario, los
problemas a largo plazo tienen relación con la rentabilidad, debido a
que la rentabilidad garantiza la liquidez futura de la empresa, y para
maximizar dicha rentabilidad se deben de tomar decisiones
estratégicas, como la mejora en la estructura de los costos,
disminuyendo los gastos, entre otros.16 Si bien es cierto la Liquidez
es analizada casi a diario, no se debe dejar de lado la rentabilidad
porque también afecta a la empresa en sus procesos cotidianos. Por
consiguiente, se puede deducir, que de alguna manera la liquidez y
la rentabilidad están relacionados, ya que para asegurar el éxito de
la empresa se debe de tener un adecuado manejo de la liquidez y al
mismo tiempo conseguir una óptima rentabilidad.

2.1.2.4. Influencia de la Ley 30524 y DL 1269 en la Liquidez y
Rentabilidad:
Otro de los problemas que tienen las empresas mypes, aparte de la
falta de liquidez por el deficiente manejo del efectivo, es la falta de
crédito por parte de las entidades financieras, como lo menciona
Vásquez en su investigación haciendo referencia a lo que dice Flores
el cual afirma que las mypes no pueden acceder al financiamiento
por las altas tasas de interés que influyen en el costo de los créditos,

16

Cfr. García 2014: 4-5
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y que las instituciones no quieren apoyar los nuevos proyectos por
el riesgo al fracaso de estas. En general, las entidades financieras
no aplican los esquemas adecuados, ya que la mayoría están
diseñados a atender las necesidades de las medianas y grandes
empresas, excluyendo así a las mypes.17 Por lo tanto, podemos decir
que la falta de facilidades de crédito por parte de las instituciones
financieras obstruye a que las mypes puedan crecer dentro del
mercado.

Debido a todo lo expuesto anteriormente, vemos como alternativa la
aplicación de la Ley 30524 IGV Justo y el DL 1269 Régimen Mype
Tributario, para mejorar la liquidez y maximizar la rentabilidad, de tal
manera que la empresa pueda sostenerse dentro del mercado.

2.1.2.5. Estados Financieros:
Son los documentos en el cual se reflejan la situación económica y
financiera de las empresas. Los principales estados financieros son:

A) Estado de Situación Financiera:
Longeneckery define al Estado de Situación Financiera, de la
siguiente manera:
“El balance general ofrece una instantánea de la situación
financiera de una empresa en un punto específico en el
tiempo a una fecha determinada. De manera que el balance
general capta los efectos acumulativos de todas las
decisiones financieras anteriores. En un punto determinado
en el tiempo, el balance general muestra los activos que son
propiedad de la empresa, sus pasivos (o deudas) por pagar
o en circulación y la cantidad que los propietarios invirtieron
en la empresa (capital social).” (Longenecker 2010: 267)

17

Cfr. Vásquez 2015: 47
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Es importante para la organización conocer la situación actual de
sus cuentas, ya que un problema que puede tener la empresa es
el déficit financiero, que se da cuando los pasivos son mayores a
la suma de los activos, mediante esta información la empresa
podrá tomar las medidas respectivas para poder evitar o controlar
este tipo de sucesos.

B) Estado de Resultados:
El Estado de Resultados incluyen los ingresos y gastos que
genera la empresa, como lo dice Flores en el siguiente texto:
“El estado de Ganancias y Pérdidas comprende las cuentas
de ingresos, costos y gastos, presentados según el método
de función de gasto. En su formulación se debe observar lo
siguiente: Deben incluirse todas las partidas que representen
ingresos o ganancias y gastos o pérdidas originados durante
el periodo. Sólo debe incluirse las partidas que afecten la
determinación de los resultados netos.” (Flores 2008: 176)
Si bien es cierto es importante saber la utilidad o pérdida que
genera una empresa, no solo se debe fijar en el resultado final,
sino también cómo se obtuvo, por lo tanto, debemos observar
también los componentes y cuáles son los efectos que tienen en
el resultado, ya sea utilidad o pérdida.

Mediante la elaboración y análisis del Estado de Resultados, la
empresa podrá saber la capacidad que tiene para generar
utilidades y de qué manera puede optimizar sus recursos,
verificando y revisando en que se están consumiendo más
recursos económicos, por consiguiente, podrá aumentar sus
utilidades proyectadas o estimadas.
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2.1.2.6. Flujo de Caja (Herramienta Financiera):
Rubio afirma que el término Cash-Flow puede apreciarse desde dos
aspectos:

A) En sentido financiero o dinámico: Se caracteriza por los
movimientos de efectivo que tiene la empresa. Es la diferencia
entre los ingresos y egresos de efectivo durante un tiempo
determinado. Además, sirve para el análisis de la gestión
financiera, y sí, ha aumentado o disminuido el dinero en tesorería,
significa “cash-outflow” y “cash-inflow” respectivamente.
B) En sentido económico o estático: Se caracteriza como
“recursos generados” (cash-flow generation) y sirve para analizar
el resultado con el fin de determinar la rentabilidad de la empresa.
Es la suma de las amortizaciones y el beneficio en un periodo o
tiempo establecido.18

Lo principal que resaltamos de estos autores es que, pese a sus dos
aspectos definidos, los dos resultan en el beneficio sustancial de la
empresa en un plazo determinado, indudablemente uno es más real
e inmediato que el segundo, sin embargo, ello no quita la importancia
de conocer el resultado para la toma de decisiones de operaciones
diarias del negocio.

Además, según Flores la elaboración del Flujo de Caja le permite a
la empresa controlar los movimientos de efectivo en un determinar
periodo, conocer en qué meses hay déficit o exceso de efectivo y

18

Cfr. Rubio 2007: 32
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además le permite proyectar los ingresos futuros para cumplir con
los gastos operativos que realiza la empresa.19 El Flujo de Caja no
solo sirve para saber cuánto poseemos en determinado día, sino que
también se puede proyectar y esta práctica es la más usada en todas
las empresas ya sea para sus actividades diarias o también por
ejemplo para solicitar un préstamo bancario. Por consiguiente, es
preciso decir que toda empresa mediante la realización del flujo de
caja podrá tomar mejores decisiones sobre el uso que se le dará al
efectivo.

2.1.2.7. Medición de la Liquidez y Rentabilidad:
A) Ratios de Liquidez:
Van y Wachowich en su estudio de las finanzas define a los ratios
de liquidez, según el siguiente texto:
“Las razones de liquidez se usan para medir la capacidad de
una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo.
Comparan las obligaciones a corto plazo con los recursos
disponibles a corto plazo (o actuales) para cumplir con esas
obligaciones. A partir de estas razones se puede obtener un
panorama de la solvencia de efectivo actual de una empresa
y su capacidad para seguir siendo solvente en caso de
adversidad.” (Van y Wachowicz 2010: 138)
Por lo tanto, podemos concluir que la realización de los ratios de
liquidez nos permitirá conocer la solidez y solvencia económica
que tiene la empresa en el corto plazo, con respecto a sus activos
y pasivos corrientes.

19

Cfr. Flores 2013: 85
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B) Ratios de Rentabilidad:
Van y Wachowich también nos define a los ratios de rentabilidad,
de la siguiente manera:
“Las razones de rentabilidad son de dos tipos: las que
muestran la rentabilidad en relación con las ventas y las que
la muestran en relación con la inversión. Juntas, estas
razones indican la efectividad global de la operación de la
empresa.” (Van y Wachowicz 2010: 148)
Por esta razón, los ratios de rentabilidad permitirán a la
organización conocer el nivel de rentabilidad con respecto a la
eficiencia con que se utilizó los activos de la empresa y en sus
actividades operativas.

2.2. Antecedentes Históricos:
A) Según la tesis de Tarazona Isidro y Veliz de Villa Sandy titulada Cultura tributaria
en la formalización de las Mypes, provincia de Pomabamba – Ancash, del año
2013, para optar por el título profesional de contador público de la Universidad de
Ciencias y Humanidades, sede Lima, nos indica lo siguiente:

La cultura del contribuyente es un factor clave para la formalización de las
empresas, sin embargo, muchas MYPES se encuentran en la informalidad, esto
se debe a que la mayoría de empresas en el Perú no tienen interés por la cultura
tributaria y esto es importante para reducir la informalidad porque es un factor que
influye en el cumplimiento de las obligaciones. El contribuyente debe ser
consciente de los beneficios y obligaciones que se contraen por generan
ganancias como resultado de sus operaciones. La Información y las herramientas
tecnológicas contribuyentes facilitaran el trabajo de los contribuyentes y el
cumplimiento de sus obligaciones sin cometer infracciones que generen una
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deficiencia en su liquidez.20 Es por ello que la difusión sobre las obligaciones
tributarias y beneficios para el contribuyente debe ser parte de la cultura del
contribuyente y para lograrlo el gobierno debe actuar en forma conjunta en todos
los sectores del país siendo más flexible con las mypes y así lograr reducir la
informalidad en el Perú.

B) Según la tesis de Suarez, Karla titulada El impuesto a la renta y su influencia en
la liquidez de las micro y pequeñas empresas rubro estudios contables del distrito
de Callería del año 2016, para optar por el título profesional de contador público
de la Universidad Católica los ángeles de Chimbote, sede Pucallpa, nos indica lo
siguiente:

El problema principal de las MYPES en el Perú es el ciclo de vida que estas
empresas tienen, debido a la falta de planificación a causa del desconocimiento
en temas de gestión empresarial, la mayoría de MYPES son informales y la base
de su trabajo es la improvisación. La falta de información que tienen estas
empresas es determinante, pues muchas empresas tienen problemas de liquidez
sin embargo deben lidiar con un sistema tributario fiscalizador, es por ello que
muchas MYPES en el Perú están destinadas a fracasar.21 La falta de liquidez es
un gran problema que enfrentan hoy en días las Mypes, el estado debe dar mayor
facilidad a estas empresas para que puedan seguir en el mercado generando
rentas y de esta manera contribuir en la recaudación fiscal.

C) Según la tesis de Chura, Mirian titulada La elusión tributaria y el cumplimiento de
las normas tributarias en el mercado central de lima metropolitana del año 2013,

20
21

Cfr. Tarazona y Veliz 2016: 168
Cfr. Suarez 2016: 80-81
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para optar por el título profesional de contador público de la Universidad San
Martin de Porres, sede Lima, nos indica lo siguiente:

La elusión tributaria tiene un efecto negativo directo en la recaudación de los
impuestos a causa de las deficiencias de nuestras normas tributarias. Esta
práctica es una de las herramientas que tienen los contribuyentes que utilizan
para reducir el pago de sus impuestos sin faltar a la ley, la falta de control en los
vacíos legales es un agravante de esta situación y es por eso que la SUNAT no
solo debe trabajar sobre las bases de las normas planteadas en la actualidad sino
contribuir a la mejora de las mismas estableciendo estrictos procedimientos que
disminuya las posibilidades de una elusión por parte de los contribuyentes. 22 Se
debe analizar las normas con mayor influencia en la elusión y evasión de
impuestos y sobre estos análisis realizar modificaciones y las mejoras
correspondientes, para fortalecer el sistema tributario y evitar un déficit en la
recaudación fiscal.

2.3. Definición Conceptual de Términos Contables:


Mype: “La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión
empresarial contemplada en la legislación vigente.”23



Contribuyente: “Son las personas naturales, las sucesiones indivisas, las
asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas.
También se considerarán contribuyentes a las sociedades conyugales en el caso
de que ejercieran ese derecho.”24

22

Cfr. Chura 2013: 90
Cfr. Gutiérrez 2009: 1352
24 Cfr. Gutiérrez 2009: 1567
23
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Impuesto: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación
directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Es unánime aquí la doctrina
al señalar que la característica primordial de los impuestos es que no existe
relación entre lo que se paga y el destino de estos fondos.”25



Equivalente de Efectivo: “Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que
son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.”26



IGV: “Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y
distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose
normalmente en el precio de compra de los productos que adquiera.”27



Impuesto a la Renta: “Dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta,
la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo
dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad
empresarial = capital + trabajo)”28



Ciclo operativo: “Periodo que transcurre entre la adquisición de los materiales
que entran en el proceso productivo y su realización en efectivo o equivalente de
efectivo.”29



Comparabilidad: “Esta característica cualitativa permite identificar y comprender
similitudes y diferencias entre partidas; es por ello que la comparabilidad no está
relacionada con una única partida.”30

25

Cfr. Ortega 2012: 11
Cfr. Flores 2013: 382
27 Cfr. SUNAT 2016
28 Cfr. Bravo 2002: 64
29 Cfr. Abanto y otros 2012: 182
30 Cfr. Hirache s.f.: 13
26
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3. GHGHG

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la Investigación:
Se recolectó la información relacionada a la Ley 30524 IGV Justo y D.L. 1269
Régimen Mype Tributario y su influencia en la liquidez y rentabilidad en la empresa
Comercial Electro Shop S.A.C., por lo tanto, se puede manifestar que el diseño de
investigación es descriptiva; además la presente demuestra ser no experimental, ya
que por medio de sus métodos y procedimientos se analiza y se mide tal cual las
variables que tenemos definidas en nuestro primer capítulo sin tratar de altérnalo ni
modificarlo en el proceso de investigación.

3.2. Población y Muestra:
Consideramos como población para la presente investigación al sector económico
que engloban a las mypes; ahondando específicamente a las empresas de Lima y
Callao dedicadas al rubro comercial, que apliquen la Ley 30524 IGV Justo y Decreto
Legislativo 1269 Régimen Mype Tributario.

Para obtener conclusiones especificas cuantitativas, consideramos como muestra a
la empresa Comercial Electro Shop S.A.C. dedicada a la compra y venta de artículos
eléctricos y afines, ubicado en Jr. Micaela Bastidas Urb. Villa señor de los milagros –
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Carmen de la Legua – Reynoso – Callao, y se encuestó a 16 profesionales que
laboran dentro de la empresa, los cuales forman parte de la gerencia general, área
de contabilidad, finanzas y cobranzas.

3.3. Método de la Investigación:
El tema de investigación involucra elementos y relaciones de naturaleza numérico
por tanto es de tipo Cuantitativo, para lo cual se ha desarrollado los siguientes
procedimientos:
A) Análisis:
Este procedimiento nos permitió analizar la Ley 30524 IGV Justo y DL 1269
Régimen Mype Tributario, cuáles son sus beneficios tributarios para la
contribución en la reducción de la informalidad y en la mejora de la liquidez y
rentabilidad de las empresas mypes en el año 2017; por lo tanto, se examinó
cuáles fueron los puntos críticos en el flujo de caja y los estados financieros del
año 2016 en la empresa Comercial Electro Shop S.A.C.
B) Síntesis:
Nuestro principio fundamental en nuestra investigación es la aplicación de la Ley
30524 IGV justo y el DL 1269 Régimen Mype Tributario, y cuáles fueron los
resultados a nivel financiero y económico, que se reflejan en los estados
financieros en relación a la liquidez y rentabilidad de la empresa en mención.
C) Deducción:
Este método se desarrolló en la medida que observamos el tema de la alta
informalidad de las mypes no solo en nuestro país sino en todo el mundo, y la
falta de facilidades de pago por parte del Estado para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, afectando así la liquidez y rentabilidad dentro de las
empresas, como es el caso de Comercial Electro Shop S.A.C.
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D) Inducción:
Nuestra investigación puede favorecer a las empresas mypes con las mismas
características, a inducir la aplicación de la Ley 30524 IGV Justo y DL 1269
Régimen Mype Tributario para mejorar la liquidez y rentabilidad dentro de las
empresas, y seguir creciendo dentro del mercado al cual están dirigidos.

3.4. Tipo de Investigación:
La presente investigación es de tipo mixta, es decir documental y de campo;
documental porque se obtuvo información de la observación, reflexión y crítica
realizada a documentos, artículos, publicaciones, normativa tributaria y bibliografía
pertinentes al tema, los mismos que se desarrollaron en el segundo capítulo, y de
campo porque se recurrió al análisis de los estados financieros del año 2016 para
identificar cuáles son los puntos críticos que afectaban la liquidez y rentabilidad
dentro de la empresa, en el cual se aplicó un caso práctico para demostrar que la
aplicación de las normativas legales ya mencionadas puede revertir estos problemas.

3.5. Técnicas e Instrumentos:
Con el propósito de obtener información sobre la operatividad y el nivel de
conocimiento que tienen las personas que laboran dentro de Comercial Electro Shop
S.A.C. sobre las leyes ya expuestas; se utilizó la técnica de la observación apoyados
en un cuaderno de apuntes, y además realizamos una encuesta basado en los datos
que fueron recolectados de acuerdo al análisis documentario ya realizado. Los
instrumentos utilizados fueron el cuestionario formulada por 12 preguntas cerradas
vía online, el fichaje con citas directas e indirectas de diversos autores para dar
soporte al tema de investigación, y la lista de cotejo. Esto nos permitió tener un
resultado cuantitativo para detallar nuestras conclusiones a los problemas de la
presente investigación.
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3.6. Operacionalización de las Variables:
OBJETIVOS

VARIABL
ES

DEFINICION
CONCEPTUAL

OG: Determinar el
efecto de la Ley 30524 y
D. Leg. 1269 en la
liquidez y rentabilidad.

OE1: Determinar los
efectos de la Ley 30524
en las operaciones de
ventas al contado y al
crédito.

DIMENSIÓN

Ley 30524 y
DL 1269

VI:
Ley 30524
IGV Justo
y DL 1269
Régimen
Mype
Tributario

OE2: Demostrar la
reducción de la
informalidad la
aplicación de la Ley
30524 y el D. Leg. 1269.

“La Ley 30524 IGV justo
es en resumen el hecho
de otorgar una prórroga
del pago mensual del IGV
que hacen exclusivamente
las mypes” y “DL 1269
Régimen Mype Tributario
es esencia tratar de
establecer un nuevo
porcentaje para la renta
anual de todas las mypes”
según concepto propio
(2017).

INDICADOR
Nivel de aceptación de
la Ley 30524 y DL 1269
Nivel de incremento en
la liquidez y rentabilidad.
Nivel de gestión de
cobranzas

Operaciones
de ventas al
contado y al
crédito

Nivel de políticas de
cuentas por cobrar.
Nivel de ventas al
contado.
Nivel de beneficios
tributarios.

Reducción
de la
informalidad

Nivel de cultura
tributaria.
Nivel de formalidad.

OE3: Determinar la
influencia de la Ley
30524 IGV Justo y D.
Leg. 1269 en la liquidez
del flujo de caja.
OE4: Determinar la
influencia de la Ley
30524 y D. Leg. 1269 en
la rentabilidad de los
resultados económicos.

VD:
Liquidez y
Rentabilid
ad

“Liquidez es el resultado
final de dinero, después
de todos los gastos e
ingresos obtenidos en la
empresa” y La rentabilidad
es un indicador que
establece cuanto de
beneficio se obtiene al
invertir todo lo poseído en
la empresa” Según
concepto propio (2017)

Nivel de confianza de
los proveedores.
Flujo de caja
Flujo de caja
proyectado.

Estados
Financieros

Ratios de Liquidez y
Rentabilidad.
Estado de Resultados.

3.7. Instrumento de Recolección de Datos:
Para la recolección de datos se realizó un cuestionario formulada por 12 preguntas
cerradas con escala valorativa de excelente, bueno, regular, malo y muy malo; el
mismo que fue realizada de forma online y enviada al personal de las áreas de
gerencia, contabilidad, finanzas y cobranzas, dicho cuestionario nos permitió contar
con una matriz de información, siendo esta graficada para su análisis e interpretación.
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4. GGG

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1.

Descripción e Interpretación de Resultados:
El instrumento utilizado en esta presente investigación fue la encuesta estructurada
por 12 preguntas, las cuales se enfocaron en la naturaleza de la investigación.

La finalidad de la encuesta es conocer la opinión sobre la problemática que
atraviesa la empresa y si la aplicación de la Ley 30524 IGV Justo y D.L. 1269
Régimen Mype Tributario pueden contribuir a cambiar dicha situación.

La encuesta se realizó a un total de 16 personas que laboran dentro de la empresa,
como son la gerencia general, área de contabilidad, finanzas y cobranzas. A
continuación, se presenta los resultados obtenidos a través de gráficos e
interpretación:
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1) ¿Cómo percibe usted la aplicación de la Ley 30524 y D. Leg. 1269 dentro
de la empresa?
Gráfico N°01 - Percepción de la aplicación de la Ley 30524 y D. Leg. 1269
en Comercial Electro Shop S.A.C. (Elaboración Propia)

12.5% 0%
0%
37.5%
50%

Excelente
Bueno
Regular
Malo

En el gráfico se puede apreciar que el 37.5% de las personas encuestadas
perciben como excelente la aplicación de la Ley 30524 y DL 1269 dentro de la
empresa, el rango mayor fue el 50% que lo perciben como bueno, y solo el
12.5% de las personas encuestadas perciben como regular su aplicación.

2) ¿Cómo considera usted la aplicación de la Ley 30524 y D. Leg. 1269 y su
contribución a la mejora de la liquidez y rentabilidad?
Gráfico N°02 – Aplicación de Ley 30524 y D. Leg. 1269 para la mejora de
la liquidez y rentabilidad (Elaboración Propia)

25%

0%
0%

Excelente

31.3%
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43.8%
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Observamos que el 31.3% de los encuestados respondió que consideran como
excelente la aplicación de la Ley 30524 y DL 1269 para la mejora de la liquidez
y rentabilidad, el 43.8% lo consideran como bueno, y el 25% de los encuestados
consideran como regular la aplicación de dichas leyes.
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3) ¿Cómo califica usted la gestión de cobranzas dentro de la empresa?
Gráfico N°03 – Nivel de gestión de cobranzas (Elaboración Propia)
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Se aprecia que solo el 6.3% de los encuestados consideran como bueno la
gestión de cobranzas dentro de la empresa, el 18.8% lo consideran como
regular, el 43.8% lo consideran como malo y el 31.3% consideran como muy
malo la gestión de cobranzas dentro de la empresa.

4) ¿Cómo considera usted la implementación de las políticas de cuentas
por cobrar para mejorar la gestión de cobranzas?
Gráfico N°04 - Implementación de políticas de cuentas por cobrar para
mejorar la gestión de cobranzas (Elaboración Propia)
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El 50% de los encuestados consideran que la implementación de las políticas
de cuentas por cobrar mejorará la gestión de cobranzas dentro de la empresa,
el 43.8% lo consideran como bueno y solo 6.3% de las personas encuestadas
consideran como regular la implementación de dichas políticas.
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5) ¿Cómo califica usted la prórroga del IGV y su aplicación en las empresas
que venden al contado?
Gráfico N°05 – Aplicación de la prórroga del IGV en las empresas que
venden al contado (Elaboración Propia)
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Se aprecia que solo el 6.3% de las personas encuestadas califican como
excelente la aplicación de la prórroga del IGV en empresas que venden al
contado, el 12.5% lo consideran como bueno, el 50% lo consideran como
regular, el 18% lo califican como malo y el 12.5% lo considera como muy malo.

6) ¿Cómo considera usted los beneficios tributarios otorgados por la Ley
30524 y DL 1269, así como el incentivo para la formalización de las Mypes?
Gráfico N°06 - Beneficios tributarios otorgados por la Ley 30524 y D. Leg.
1269 para la formalización de las Mypes (Elaboración Propia)
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Observamos que el 31.3% de los encuestados consideran como excelente los
beneficios tributarios otorgados por la Ley 30524 y D. Leg. 1269 como incentivo
para la formalización de las mypes, el 56.3% consideran como bueno los
beneficios tributarios y solo el 12.5% lo consideran como regular.
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7) ¿Cuál es el nivel de cultura tributaria de las empresas Mypes en el Perú?
Gráfico N°07 – Nivel de cultura tributaria de las empresas Mypes en el
Perú (Elaboración Propia)
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Observamos que solo el 6.3% de los encuestados consideran que el nivel de
cultura tributaria de las empresas mypes es excelente, el 12.5% lo consideran
como bueno, el 18.8% lo consideran como regular, el 37.5% lo califican como
malo y el 25% lo consideran como muy malo.

8) ¿Cuál es el nivel de formalidad que usted percibe dentro de la empresa?
Gráfico N°08 - Nivel de formalidad que se percibe dentro de la empresa
(Elaboración Propia)
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Apreciamos que solo el 12.5% de los encuestados perciben que el nivel de
formalidad dentro de la empresa es bueno, el 25% lo consideran como regular,
el 43.8% lo consideran como malo y el 18.8% perciben como muy malo el nivel
de formalidad dentro de la empresa.
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9) ¿Cuál es el nivel de percepción que obtendría usted con sus proveedores
por cumplir con sus compromisos de pago?
Gráfico N°09 - Nivel de percepción que se obtendría con los proveedores
por cumplir con sus compromisos de pago (Elaboración Propia)
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Observamos que el 56.3% de los encuestados consideran que si la empresa
cumple con sus compromisos de pago los proveedores tendrán una excelente
percepción de ellos, el 37.5% lo consideran como bueno y solo el 6.3% lo
califican como regular la percepción de los proveedores.

10) ¿Cómo califica usted la realización del Flujo de Caja Proyectado para un
mejor control del efectivo dentro de la empresa?
Gráfico N°10 - Realización del Flujo de Caja Proyectado para un mejor
control del efectivo dentro de la empresa (Elaboración Propia)
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El 50% considera como excelente la elaboración del Flujo de Caja Proyectado
para un mejor control del efectivo, el 31.3% considera como bueno la realización
de este Flujo de Caja y el 18.8% consideran como regular la elaboración del
Flujo de Caja Proyectado para la mejora del efectivo dentro de la empresa.
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11) ¿Cómo califica usted los Ratios Financieros como herramienta de
medición de la liquidez y rentabilidad dentro de la empresa?
Gráfico N°11 - Ratios Financieros como herramienta de medición de la
liquidez y rentabilidad (Elaboración Propia)
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Apreciamos que el 31.3% de los encuestados consideran que los Ratios
Financieros son una excelente herramienta de medición de la liquidez y
rentabilidad, el 56.3% lo califican como una buena herramienta de medición y
solo el 12.5% lo consideran como regular.

12) ¿Cómo cree usted que serán los resultados económicos dentro de la
empresa después de la aplicación de la Ley 30524 y D. Leg. 1269?
Gráfico N°12 - Resultados económicos dentro de la empresa después de
la aplicación de la Ley 30524 y D. Leg. 1269 (Elaboración Propia)
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Observamos que el 37.5% de los encuestados consideran que los resultados
económicos serían excelentes después de la aplicación de la Ley 30524 y DL
1269, el 43.8% lo considera como buenos, y solo el 18.8% consideran que los
resultados económicos serían regulares.
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4.2.

Propuestas de Solución:
A) Para poder aplicar la Ley 30524 IGV Justo, la empresa pasó de Régimen
General a acogerse al Régimen Mype Tributario, de tal manera que pueda hacer
uso de sus beneficios tributarios.
B) Se analizó los Estados Financieros del año 2016 para evaluar la situación
económica y financiera en la que se encuentra la empresa, con el objetivo de
tomar las mejores decisiones a futuro con respecto a la obtención de liquidez y
maximizar la rentabilidad en el año 2017.
C) Se aplicó la prórroga de pago del IGV de acuerdo a la Ley 30524 como
alternativa de financiamiento a través de un pasivo espontaneo.
D) Se realizó dos flujos de caja proyectados, uno sin aplicar la Ley 30524 y D. Leg.
1269 y otro aplicándolos, con la finalidad de asegurar que con la aplicación de
estos se puede generar una mayor liquidez.
E) Se realizó Estados Financieros proyectados, uno sin aplicar la Ley 30524 y D.
Leg. 1269 y otro aplicándolos, con la finalidad de comparar con cual se obtiene
una mayor rentabilidad, de tal manera que la empresa pueda sostenerse dentro
del mercado al cual va dirigido.
F) Se realizó un comparativo con respecto al Ciclo Operativo, con el objetivo de
asegurar que, con nuestra propuesta de solución, el plazo del ciclo operativo
sea menor al plazo de pago a los proveedores, por lo cual la empresa no tendrá
problemas económicos.
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5. GNGNG

CAPÍTULO V

CASO PRÁCTICO

5.1. Planteamiento del Caso Práctico:
El planteamiento del caso práctico se realizó en el año 2017, con el objetivo de
demostrar los efectos de la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la liquidez y rentabilidad en Comercial Electro Shop S.A.C.

Es de precisar que, de acuerdo a lo que nos han informado, la empresa cuenta con
ingresos anuales de S/ 1‘016,435 aproximadamente, y asimismo se ha determinado
que cumple con los requisitos legales para integrarse al nuevo RMT. De acogerse a
este nuevo régimen tributario, la empresa podrá prorrogar el pago del IGV hasta 90
días calendarios y adicionalmente tributar bajo la tasa del 10% por el impuesto a la
renta.

El caso se presenta en dos escenarios: El primer escenario, se desarrolla bajo el
régimen general, que es el régimen que tributa la empresa actualmente, y en donde,
es de señalar, no aplican los controles necesarios para el manejo efectivo de pagos
y cobranzas. El segundo escenario se enfoca en los resultados que se obtendrían si
la empresa decide acogerse al Régimen Mype Tributario.
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Respecto a los resultados obtenidos, hemos visto por necesario presentar, por un
lado, los flujos de caja mediante los cuales se puede determinar el grado de liquidez
que la empresa alcanza entre un escenario y otro, y por otro lado los Estados
Financieros proyectados que expresan el grado de rentabilidad, además de los ratios
financieros que la empresa presentaría, también, en ambos escenarios, es decir
antes y después de acogerse al Régimen Mype Tributario.

Finalmente, una vez obtenidos los resultados determinamos los efectos en la liquidez
y rentabilidad que han ocurrido, así como los riesgos que esto conllevaría de no
tomarse las acciones necesarias para solucionar el problema, motivo por el cual debe
tomarse en cuenta la propuesta que planteamos como mejora en materia tributaria
económica y financiera de la empresa.

5.1.1. Escenario A: Situación Actual de la empresa bajo el Régimen General
Se ha detectado que el ciclo operativo se ve afectado debido al problema de
liquidez que presenta la empresa, por no disponer de un plazo para cumplir
con el pago de los impuestos, así como sus pagos relacionados al giro del
negocio.

Durante la evaluación de Comercial Electro Shop S.A.C. se ha evidenciado
que los pagos a proveedores son aproximadamente 90% al contado mientras
que el 10% lo realiza al crédito, además que las cobranzas el 100% es al
crédito, los tributos se pagan en la fecha de vencimiento, incluso se recurren
a préstamos bancarios para cumplir con el pago de los impuestos y evitar
multas. Sin embargo, se pudo detectar que la persona responsable de las
cobranzas y pagos, no cuenta con un cronograma, evidenciando la falta de
gestión respecto a los pagos y cobranzas.
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Cuadro N°04: Escenario A – Plazo de pagos y cobranzas
(Elaboración Propia)

Plan Tributario Escenario A:
La empresa actualmente realiza los pagos en la fecha de vencimiento según
el cronograma de declaración y pago establecido por SUNAT, es decir, cada
30 días de terminar el periodo tributario. El detalle del IGV a pagar se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro N°05: Escenario A – Plan Tributario
(Elaboración Propia)

5.1.1.1. Escenario A: Análisis de Flujo de Caja
Mediante el análisis del flujo de caja de la empresa podemos verificar
que efectivamente la falta de liquidez en la empresa es la causa
principal del no cumplimiento del pago de las obligaciones
comerciales y tributarias de Comercial Electro Shop S.A.C., y que
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esto conlleva a interrumpir el ciclo operativo de la misma. De
continuar bajo el mismo régimen tributario y la deficiente gestión de
pagos y cobranzas los resultados no serán favorables.
Cuadro N°06: Escenario A – Flujo de Caja 2017
(Elaboración Propia)

El Escenario A del periodo 2017 nos muestra como resultado la falta
de liquidez que enfrenta la empresa debido al corto plazo que tiene
para cumplir con sus obligaciones comerciales y tributarias, por
consiguiente, la empresa recurre a un préstamo para amortiguar el
déficit de caja mientras que las cobranzas se hacen efectivas al
100%. Es evidente la necesidad de prolongar los plazos para cumplir
con los pagos.
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5.1.2. Escenario B: Situación propuesta para tributar bajo el RMT
En base a la información obtenida, Comercial Electro Shop S.A.C. opta por
acogerse al Régimen Mype Tributario, de esta manera puede prorrogar el
pago del IGV y pagar el impuesto a la renta con la tasa del 10% sobre la
utilidad anual. Además, consideramos que se debe mejorar la gestión de
cobranzas con un 30% al contado, la información se presenta de la siguiente
manera:
Cuadro N°07: Escenario B – Plazo de pagos y cobranzas
(Elaboración Propia)

Plan Tributario Escenario B:
Con la Ley 30524 IGV Justo, Comercial Electro Shop S.A.C. puede prorrogar
el pago del IGV por 90 días más, el nuevo cronograma de pagos se muestra
en el siguiente detalle:
Cuadro N°08: Escenario B – Plan Tributario
(Elaboración Propia)
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5.1.2.1. Escenario B: Análisis de Flujo de Caja
En base a las acciones propuestas, el flujo de caja nos demuestra lo
favorable que resulta para Comercial Electro Shop S.A.C. acogerse
al Régimen Mype Tributario y aplicar la prórroga del IGV.
Cuadro N°09: Escenario B – Flujo de Caja 2017
(Elaboración Propia)

El Escenario B nos da como resultado la mejora respecto a liquidez
en el periodo 2017, producto de la prolongación del pago del IGV,
además del ajuste realizado en la gestión de cobranzas respecto al
escenario A. Observamos que hay variaciones sustanciales con
respecto a los resultados negativos de caja donde se evidencia un
saldo positivo para los intereses del inversionista por un importe de
S/ 19,387 finalizando el año. Sin embargo, durando todo el periodo
2017 los saldos de caja fueron positivos excepto el periodo de enero,
periodo en el cual se toma la decisión de acogerse al nuevo Régimen
Mype Tributario.
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En consecuencia, el grado de liquidez con el que la empresa cuenta
a partir de ahora nos indica que, a pesar de realizar el pago de sus
obligaciones comerciales y tributarias, la empresa puede utilizar ese
efectivo para continuar con sus actividades operativas.

5.2. Estados Financieros:
5.2.1. Estados Financieros: Análisis Comparativo Escenarios A y B
En el siguiente cuadro se presentarán los resultados de los escenarios
presentados.
Cuadro N°10: Estado de Situación Financiera Comparativos 2017 –
Escenario A y B (Elaboración Propia)
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Respecto al escenario A del periodo 2017 se generó 2 pasivos financieros
que representa el 8.27% del pasivo y patrimonio a causa de la falta de liquidez
con la que la empresa trabajo durante dicho periodo. Mientras que en el
escenario B la empresa logra reducir el pasivo financiero en un 100% frente
al escenario A y este a su vez influye en el resultado acumulado, haciendo
que se incremente en más del 100%. Gracias al nuevo régimen mype
tributario, el saldo de caja es positivo y el resultado del periodo mejora
respecto al escenario A.
Cuadro N°11: Estado de Resultados Comparativos 2017 – Escenarios A
y B (Elaboración Propia)

Asimismo, en el comparativo del estado de resultados del escenario B con
respecto al escenario A, muestra una disminución significativa del impuesto a
la renta de 27.96%, además los gastos financieros han disminuido en su
totalidad gracias a que se pudo evitar recurrir a préstamos financieros debido
al mayor tiempo con el que cuenta la empresa para cumplir el pago de sus
67

obligaciones comerciales y tributarias. Mientras que el resultado del ejercicio
se incrementa considerablemente respecto al escenario A en 100%,
influyendo en la rentabilidad de la empresa; demostrando finalmente que el
régimen mype tributario favorece no solo en la liquidez sino en la rentabilidad
de Comercial Electro Shop S.A.C.

El problema planteado del trabajo de investigación, la empresa por falta de
planificación para el cumplimiento de sus obligaciones recursos e incentivos
tributarios presenta problemas de caja y esto afecta también la rentabilidad
de la empresa debido a que los costos adquiridos para cubrir el déficit de caja
afectan los resultados en los estados financieros.

5.3. Ratios Financieros:
Para poder determinar el grado de liquidez y rentabilidad, así como el ciclo operativo
de la empresa ha sido necesario aplicar los siguientes ratios financieros:

5.3.1. Ratios de Liquidez:
Cuadro N°12: Escenarios A y B – Análisis de Ratios de Liquidez 2017
(Elaboración Propia)
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De acuerdo al ratio de liquidez corriente y liquidez severa, la empresa
presenta una disminución de 1.73 y 1.48 respecto al escenario A. Esto se da
como resultado de aplicar el beneficio de la prórroga del pago del IGV hasta
90 días, el pasivo corriente se incrementa por un periodo mayor haciendo que
sea superior al activo corriente, es por ello la disminución en los ratios de
liquidez. La empresa dispone de mayor tiempo para operar el dinero en caja.
La liquidez absoluta nos da un resultado mínimo pero positivo de 0.27
respecto al escenario A que era 0 lo cual significa que la empresa no contaba
con efectivo después de cumplir una obligación en el corto plazo.

5.3.2. Ratios de Rentabilidad:
Cuadro N°13: Escenario A y B – Análisis de Ratios de Rentabilidad
2017 (Elaboración Propia)
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La rentabilidad sobre las ventas se incrementó en 0.59% respecto al
escenario A. La rentabilidad sobre la inversión es de 3.06% respecto al
escenario A con 1.17%, el nivel de rentabilidad es mayor por 1.89% respecto
del escenario A, la rentabilidad sobre el patrimonio presenta una mejora
considerable del 2.48% respecto al escenario A. Estas mejoras se deben a un
resultado sin costo financiero además de reducir el impuesto a la renta sobre
la utilidad como consecuencia de acogerse al nuevo régimen mype tributario
lo cual genera que la empresa obtenga mayor rentabilidad en sus
operaciones. Este resultado corrobora que el acogimiento al Régimen Mype
Tributario no solo tiene efectos positivos en la liquidez si no también en la
rentabilidad de la empresa.

5.3.3. Ratios de Gestión:
Cuadro N°14: Escenario A y B – Análisis de Ratios de Gestión 2017
(Elaboración Propia)
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Respecto al escenario A y B el periodo que le toma a la empresa para hacer
efectivas sus cobranzas es de 77 días, mientras que el tiempo en que la
empresa debe cumplir con sus obligaciones comerciales es de 20 días,
evidenciando una amplia diferencia en los plazos de cobranzas y de pagos.
En base a la información presentada podemos decir que el ciclo operativo de
la empresa es de 98 días, siendo el problema principal de Comercial Electro
Shop S.A.C. el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y tributarias en
el corto plazo y esto trae como consecuencia problemas de efectivo y liquidez
en el flujo de caja de la empresa.

La ley 30524 IGV permite extender el pago del IGV hasta 3 meses, lo cual es
favorable para la empresa, debido a que le permite disponer de más tiempo
del efectivo, en el cual la empresa podrá disponer del efectivo para cubrir otras
necesidades sin afectar el flujo de caja

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos determinar que el IGV Justo
y el Régimen Mype Tributario contribuyen a la mejora de la liquidez y
rentabilidad en Comercial Electro Shop S.A.C.
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6. GJGJG

CAPÍTULO VI

ESTANDARIZACIÓN

6.1. Normas Legales:


Ley 30524 Impuesto General a la Ventas Justo:
 Artículo 1°: Objeto de la Ley
 Artículo 2°: Modificación del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
 Artículo 3°: Ámbito de aplicación



Decreto Legislativo 1269 Régimen Mype Tributarios:
 Artículo 1°: Objeto
 Artículo 3°: Sujetos no comprendidos
 Artículo 4°: Determinación del impuesto a la renta en el RMT
 Artículo 5°: Tasas del Impuesto
 Artículo 6°: Pagos a cuenta
 Artículo 7°: Acogimiento del RMT
 Artículo 8°: Cambio de Régimen
 Artículo 9°: Obligación de ingresar al Régimen General
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CONCLUSIONES

1. Los beneficios tributarios que brinda la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269
Régimen Mype Tributario tienen efectos positivos tanto en la liquidez como
rentabilidad de las micro y pequeñas empresa, pero esto debe complementarse con
la mejora permanente de las empresas siendo el caso de Comercial Electro Shop
S.A.C que carecen de políticas de cobranzas y pagos, motivo por el cual la
aplicación de las mismas fortaleció los efectos positivos de la liquidez y rentabilidad
de la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype Tributario.

2. Podemos concluir que La Ley 30524 IGV Justo beneficia tanto a las empresas que
realizan operaciones de ventas al contado y al crédito, pues en las ventas al contado
el efectivo ya está disponible y puede ser derivado para cubrir alguna obligación o
reinvertirlo, mientras que en las operaciones al crédito aún no se cuenta con
efectivo disponible, pero se dispone de 90 días más de plazo para gestionar las
cobranzas pendientes, debido al beneficio que otorga la Ley 30524 IGV Justo.

3. Los beneficios otorgados por la Ley 30524 IGV Justo y el D. Leg. 1269 Régimen
Mype Tributario generan confianza y agrado hacia los contribuyentes de acuerdo a
las encuestas realizadas, el 87.6% de las personas considera que es excelente la
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aplicación de la ley del IGV Justo y el Régimen Mype como incentivo Tributario
para formalizar a las micro y pequeñas empresas del país y , por consiguiente,
puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de manera especial e integrarse
como empresas formales del Perú y además de contribuir con la recaudación fiscal
del país así como el impulso a la economía.

4. La falta de liquidez en la empresa está relacionada directamente entre el periodo
que le toma a la empresa cobrar sus facturas y el periodo en el cual la empresa
debe de cumplir con el pago de sus obligaciones, dicho periodo de pago de
obligaciones es inferior al periodo de cobranzas generando un déficit en el flujo de
caja de la empresa. La aplicación de la Ley 30524 influye en la mejora de la liquidez
del flujo de caja, porque el IGV es un pasivo espontaneo sin costo dentro de su
periodo de pago y a partir de la aplicación de dicha ley existe un mayor tiempo de
disposición del efectivo para invertirlo de la manera más beneficiosa para la
empresa.

5. La aplicación de la Ley 30524 y el D. Leg. 1269 tiene efectos positivos en la
rentabilidad del accionista, no solo por la reducción de la tasa de los impuestos,
sino también por la prórroga de pago del IGV que brinda a la empresa un mayor
tiempo para utilizar el efectivo disponible que antes se utilizaba para cubrir
obligaciones tributarias, esto de alguna manera le da una opción más a la empresa
para no recurrir a préstamos financieros, debido al costo que generan y su impacto
en la rentabilidad.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a Comercial Electro Shop S.A.C revisar siempre las normas en
materia tributaria que da el gobierno, debido a que algunas veces el gobierno
brindará incentivos o ajustes en materia tributaria de tal manera que estas normas
sirvan como herramienta para la mejora de la empresa, no solo en materia tributaria
sino en los resultados económicos y financieros.

2. Se deben tomar medidas para el planeamiento tributario de tal manera que puedan
realizar sus operaciones y cumplir con sus obligaciones tributarias sin afectar las
finanzas de la empresa, tal como lo brinda el Régimen Mype Tributario propuesto
en la investigación.

3. Evaluar constantemente la gestión de cobranzas y de pagos, pues de esta depende
mucho la disponibilidad de efectivo para continuar con sus operaciones comerciales
y no interrumpir con el ciclo operativo de la misma. De tal manera, que se puede
tratar de disminuir el ciclo operativo y ampliar el plazo de pago a proveedores, a
través de la negociación.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tema: Efectos de la Ley 30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype Tributario en la Liquidez y Rentabilidad de Comercial Electro Shop
S.A.C. – Año 2017
PROBLEMAS

OBJETIVOS

VARIABLES E INDICADORES
V. Independiente: Ley 30524 IGV Justo y DL 1269 Régimen Mype Tributario

Problema General:

Dimensiones
¿Cuál es el efecto de la Ley 30524
IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen
Mype Tributario en la liquidez y
rentabilidad de Comercial Electro
Shop S.A.C. en el año 2017?

Indicadores

Objetivo General:
Determinar el efecto de la Ley
30524 IGV Justo y D. Leg. 1269
Régimen Mype Tributario en la
liquidez y rentabilidad.

Ley 30524 IGV Justo y DL
1269 Régimen Mype
Tributario

a) Nivel de aceptación de la Ley 30524 y DL 1269.
b) Nivel de incremente de liquidez y rentabilidad.

2.- ¿Cómo contribuye a la reducción
de la informalidad la aplicación de la
Ley 30524 IGV Justo y el D. Leg. 1269
Régimen Mype Tributario en
Comercial Electro Shop S.A.C. en el
año 2017?
3.- ¿Cómo influye la Ley 30524 IGV
Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la liquidez del flujo de
caja en Comercial Electro Shop S.A.C.
en el año 2017?
4.- ¿Cómo influye la Ley 30524 IGV
Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype
Tributario en la rentabilidad de los
resultados económicos en Comercial
Electro Shop S.A.C. en el año 2017?

Objetivos Específicos:
1.- Determinar los efectos de la
Ley 30524 IGV Justo en las
operaciones de ventas al contado
y al crédito.
2.- Demostrar la reducción de la
informalidad la aplicación de la
Ley 30524 IGV Justo y el D. Leg.
1269 Régimen Mype Tributario.

a) Nivel de gestión de cobranzas.
Operaciones de Ventas al
Contado y al Crédito

b) Nivel de políticas de cuentas por cobrar.
c) Nivel de ventas al contado.
a) Nivel de beneficios tributarios.

Reducción de la
informalidad

4.- Determinar la influencia de la
Ley 30524 IGV Justo y D. Leg.
1269 Régimen Mype Tributario en
la rentabilidad de los resultados
económicos.

V. Dependiente: Liquidez y Rentabilidad
Dimensiones

Métodos de
Investigación:
Análisis, Síntesis,
Deducción e Inducción

b) Nivel de cultura tributaria.
c) Nivel de formalidad.

3.- Determinar la influencia de la
Ley 30524 IGV Justo y D. Leg.
1269 Régimen Mype Tributario en
la liquidez del flujo de caja.

Diseño de la
Investigación:
No experimental Descriptiva

Problemas Específicos:
1.- ¿Cuáles son los efectos de la Ley
30524 IGV Justo en las operaciones
de ventas al contado y al crédito en
Comercial Electro Shop S.A.C. en el
año 2017?

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación:
Documental y Campo

Indicadores
a) Nivel de confianza de los proveedores

Flujo de Caja
b) Flujo de caja proyectado

Población y Muestra:
16 trabajadores

a) Ratios Financieros
Estados Financieros
b) Estado de Resultados
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